LogTag

®

TRIX 8-Registrador de Temperatura
®

LogTag TRIX-8 es del mismo tamaño que su tarjeta
de crédito y todavía lo suficientemente delgada como
para ser enviado "tasa de letra" en el puesto. Esto no
significa demasiado pequeño como para ser
demasiado difícil de encontrar y se adapta a la
mayoría de empaque sea,
®
LogTag TRIX-8 está equipado con un dispositivo
sensor de temperatura externo único que proporciona
un tiempo de reacción rápida a los cambios de
temperatura.
De LogTag Alerta indicador proporciona advertencia si
la temperatura monitorizada ha salido de los límites
establecidos. Amplias opciones permiten la
personalización de la configuración de la alerta para
adaptarse a una aplicación particular, minimizando así
la probabilidad de falsa alarma. Esto asegura el estado
del envío está directamente vinculada a la indicación
de alerta.

®

®

Usando el LogTag Interface y el compañero libre disposición software LogTag Analizador , el LogTag es fácil puesta a punto para las
condiciones de grabación, incluyendo el arranque retardado, el intervalo de muestreo, el número de lecturas, el número continua o fija de
las lecturas y la configuración de las condiciones para activar la ALERTA indicadoras.
Las lecturas se descargan mediante el Analizador LogTag que proporciona facilidades para la cartografía, zoom, listando estadísticas de
los datos y permite exportar los datos a otras aplicaciones como Excel.
Reflejos
Indicador de alerta - indica si las lecturas están fuera de los límites preestablecidos
Testigo OK indica si todavía grabación y si las lecturas dentro de los límites configurados
Marca de inspección en el registro mediante pulsador
Comienzo del botón de registro con inicio retardado opcional u Hora y fecha de inicio específica
Rapid Download! Toma sólo unos segundos para descargar grabaciones
Tala 'Pre-Start' - LogTag

®

puede ser configurado para grabar incluso si no se ha iniciado .

Alto rendimiento a bajo costo
Crédito bolso de grandes card - lo suficientemente delgada como para ser enviado fácilmente "tasa de letra".
Reloj en tiempo real los registros de tiempo y temperatura simultáneamente
®
Fácil de usar software analizador LogTag que se ejecuta en cualquier PC configura LogTag para la grabación y luego descarga los
datos resultantes para el análisis. Los datos también se pueden exportar a fomats compatibles con otras aplicaciones como Excel
La recalibración para lograr una mayor precisión posible

